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Se resuelve el recurso de APELACION formulado 

por el apoderado judicial de la parte demandante, contra el proveído 

del 17 de febrero del año en curso, dictado por el Juzgado Civil del 

Circuito de Santa Rosa de Cabal, mediante el cual negó  lo deprecado 

por dicha parte, dentro del presente proceso Divisorio, promovido por 

los señores AICARDO LEÓN TRUJILLO y CLAUDIA ADELAIDA 

GUZMÁN GARZÓN, en su calidad de representantes legales de los 

menores  Aicardo y Leonardo León Guzmán, contra  los señores  

VILMA  LUCENY LEÓN TRUJILLO y NORBERTO DE JESÚS 

URREGO ZAPATA.  
 

I.  RESUMEN DE ANTECEDENTES : 
 

La parte actora,  por conducto de apoderado judicial, 

solicitó se declare la división material del inmueble, “Edificio 

Cervantes”, ubicado en la carrera 14 No. 16-14 del área urbana de 

Santa Rosa de Cabal, “conformado por un local comercial y un 

apartamento en el primer piso, dos apartamentos en el segundo piso, 

201 y 202, dos apartamentos en el tercer piso, 301 y 302 y dos 

apartamentos en el cuarto piso, 401 y 402”, el cual está sometido al 

régimen de propiedad horizontal, según escritura pública No. 1914 del 

7 de septiembre de 1998 de la Notaría Única de dicho municipio. 
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Igualmente solicita licencia previa para proceder a ello, conforme a lo 

previsto en el artículo 649 del C. de P. Civil.  

 

Inadmitida inicialmente la demanda y subsanados 

los defectos de que adolecía, mediante proveído del 27 de julio del 

2011 fue admitida y una vez notificada la parte demandada,  por 

intermedio de abogado  dio contestación a la misma,  en la que 

manifestó que dicha parte,  “en representación de sus hijos menores, 

no se opone al proceso divisorio como tal, pero deberá realizarse la 

venta en pública subasta, dada la indivisibilidad material de la 

copropiedad”. Dice oponerse “a la pretensión de condena en costas 

dado que la parte accionada no se opone a la pretensión principal de 

la demanda de división”; además, propuso la excepción que denominó 

“IMPOSIBLIDAD DE REALIZARSE LA PARTICIÓN  MATERIAL DEL 

INMUEBLE OBJETO DEL PROCESO”.  

 

Mediante auto del 8 de septiembre del 20111, el a-

quo dejó a disposición de la parte actora “la contestación de la 

demanda” por el término de 3 días, la que se pronunció, reiterando su 

petición en el sentido, que “se declare la división material del inmueble 

objeto de la presente demanda”, y solicita  “nombrar administrador  de 

dichos bienes” hasta tanto se proceda a ella.    

 

En proveído del pasado 17 de febrero, la juez de la 

causa, luego de analizar los presupuestos procesales de “competencia 

del juez, demanda en forma, capacidad de las partes y legitimación en 

la causa para actuar y comparecer al proceso”, negó la división 

deprecada por la parte actora y ordenó el levantamiento de las 

medidas decretadas, por considerar que  con “el presente trámite se 

                                                        
1 Folio 76 cuaderno principal.  



 3 

pretende la división material del bien inmueble denominado ‘Edificio 

Cervantes’, el cual se encuentra cobijado bajo el régimen de propiedad 

horizontal, tal como consta en la escritura pública No 1914 del 7 de 

septiembre de 1998”, sometido a un  “reglamento y unos órganos de 

dirección y administración entre los cuales se encuentra el 

administrador de la misma…, designado por la asamblea general de 

propietarios en todos los edificios o conjuntos, salvo en aquellos casos 

en los que exista el consejo de administración, donde será elegido por 

dicho órgano, para el período que se prevea en el reglamento de 

copropiedad y que es esta la persona autorizada por la ley para 

representar judicial y  extrajudicialmente al conjunto o como en este 

caso, al edificio Cervantes el cual se encuentra cobijado por este 

régimen”.  

 

Señala, que “de conformidad con los anteriores 

conceptos, no queda en el presente proceso duda alguna respecto a 

que los demandantes, menores Aicardo y Leonardo León Guzmán, 

quienes actúan  representados por sus padres Aicardo León Trujillo y 

Claudia Adelaida Guzmán Garzón, no se encuentran legitimados en la 

causa para impetrar esta acción divisoria, acción que debe incoar el 

representante legal del ‘Edificio Cervantes’, pero en este proceso brilla 

por su ausencia la prueba de la persona sobre la cual recae dicha 

representación, puesto que la afirmación del apoderado de los 

demandantes al aducir que es la señora Vilma Luceny Trujillo la 

administradora de la propiedad horizontal no es suficiente porque la 

misma ley se encarga de regular la forma y los requisitos para el 

nombramiento del administrador”.  Indica además, que no existe 

“documento alguno que acredite que los demandantes son los 

representantes legales del Edificio Cervantes-Propiedad Horizontal-, 

que los legitime para impetrar la acción y por lo tanto, no cumple la 
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demanda con todos los presupuestos procesales antes mencionados”, 

y que “tampoco obra prueba en el proceso sobre la extinción de la 

propiedad horizontal”.  

 

Decisión que fue recurrida por el apoderado de los 

demandantes, manifestando que considera  errada la interpretación de 

la señora  juez a-quo  sobre “la representación legal de los menores y 

la representación legal de la persona jurídica (Edificio Cervantes) que 

son diferentes”; indica que “los menores Aicardo y Leonardo León 

Guzmán son copropietarios en común y proindiviso con los 

codemandados  (menores) y tienen la titularidad de la propiedad 

privada de lo que es el Edificio Cervantes como persona jurídica  y 

regido por un reglamento por ministerio de la ley; pero nunca puede el 

representante  legal de la propiedad horizontal  llevar la representación 

legal de los menores para que se proceda a un PROCESO 

DIVISORIO DE BIEN COMÚN O UNIDADES PRIVADAS y otra cosa 

muy diferente la extinción de la personería jurídica o de la 

PROPIEDAD HORIZONTAL”, y que “habiéndose demostrado la 

copropiedad en cabeza de los demandados, la representación legal de 

los mismos y la evidencia de que se pueda dar la división material, era 

menester entonces que la señora Jueza decretara la división material 

del inmueble y ordenara el avalúo de cada una de las unidades 

privadas para efectos de proceder a entregar a cada uno de los 

copropietarios algunas de las unidades, evitando lo que hasta aquí ha 

sucedido  con la administración de los frutos civiles de cada una de 

esas unidades y sobre todo reconociendo el derecho de mis 

representados como lo dice la ley”. Solicita por lo tanto revocar el auto 

impugnado y en su lugar, “decretar la división material de los bienes 

comunes”.2   

                                                        
2 Foliso 132 a 134 del cuaderno principal.  
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Aquí el trámite se ha surtido en forma legal y para 

resolver lo pertinente se expresan las siguientes,  

  

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 
 

El recurso es procedente por virtud de lo 

consagrado en el   artículo 470 inciso final del C. de P. Civil. 

 

Esta Sala Unitaria es competente para conocer del 

presente asunto tal como lo dispone el artículo 4º de la Ley 1395 de 

2010, que reformó el artículo 29 del Código de Procedimiento  Civil. 

 

De conformidad con lo preceptuado en el artículo 

467 del citado Estatuto Procedimental, “Todo comunero puede pedir la 

división material de la cosa común, o su venta para que se distribuya 

el producto. La demanda deberá dirigirse contra los demás 

comuneros, y a ella se acompañará la prueba de que demandante y 

demandado son condueños.  Si se trata de bienes sujetos a registro, 

se presentará también certificado del registrador de instrumentos 

públicos sobre la situación jurídica del bien y su tradición, que 

comprenda un período de veinte años si fuere posible”.  

 

El presente asunto, se contrae a establecer si es 

procedente o no la división deprecada por la parte actora y que fue 

negada por el a-quo. 

 

Para ello, la Sala, empieza por señalar que la 

demanda está mal enfocada, toda vez que se pretende la división 

material de todo el inmueble denominado “Edificio Cervantes”,  lo cual 

no es posible, debido a que el mismo está sometido al régimen de 
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propiedad  horizontal, y lo que admite división material son las 

unidades que lo conforman, por estar su propiedad en común y 

proindiviso. Ahora,  como se pide la división material del bien que está 

bajo el régimen antes referido, la falta de legitimación en la causa, no 

es por activa, sino por pasiva, toda vez que ante la condición anotada, 

la comparecencia a juicio de este bien, que forma una persona jurídica 

(artículo 4º Ley 675 de 2001), debe promoverse  a través de su vocero 

o representante legal, en este caso el administrador, en los términos 

del artículo  5º, numeral  8  inciso 2º y  artículo 8º de la mencionada 

ley.  

 

Igualmente, se advierte, que en el evento en que la 

demanda hubiere  estado enfocada correctamente, también se avizora 

una falta de legitimación por pasiva, porque si se tratare de la división 

de las unidades cuya titularidad  del derecho de dominio recae en los 

menores Daniel Alberto y Carlos Enrique Urrego León, se debió haber 

dirigido contra ellos, representados por sus padres  y no directamente 

a estos últimos, como erróneamente se hizo. 

 

Sobre la falta de legitimación en la causa, tanto por 

activa como por pasiva, ha señalado la jurisprudencia: 

 
“Luego, la legitimación en la causa se entiende como   la “posición 
sustancial”   que tiene el sujeto procesal“en la situación fáctica o relación 
jurídica de la que surge la controversia o litigioque se plantea en el 
proceso y de la cual según la ley  se   desprenden o  no  derechos u 
obligaciones o se les desconocen los primeros o se les exoneran   de   las 
segundas”9.  La legitimación en  la causa,  por  lo  tanto,  permite  
reconocer   al  sujeto   autorizado   para intervenir en el proceso  
formulando  u   oponiéndose a   las  pretensiones  de  la  demanda 
(dependiendo de la calidad de sujeto  activo o  pasivo frente  a  la  relación  
jurídica).   Así mismo, la legitimación en la causa es una   cuestión   de   
mérito   y   no    un    presupuesto procesal.”10. Finaliza diciendo que  “La  
legitimación  material en la causa, activa y pasiva,   es   una   condición    
anterior    y    necesaria,   entre   otras,   para   dictar   sentencia   de   
mérito favorable  al  demandante  o   al   demandado;   el   estar   
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legitimado   en  la causa materialmente por activa o por pasiva, por sí 
solo, no otorga el derecho a ganar; si la falta recae en el demandante el 
demandado tiene derecho a ser absuelto pero no porque él haya probado 
un hecho nuevo que enerve el contenido material de las pretensiones sino 
porque quien lo atacó no es la persona que frente a la ley tiene el interés 
sustantivo para hacerlo no el procesal-; si la falta de legitimación en la 
causa es del demandado, de una parte al -demandante se le negarán las 
pretensiones no porque los hechos en que se sustenten no le den el 
derecho sino porque a quien se las atribuyó no es el sujeto que debe 
responder; por eso, de otra parte, el demandado debe ser absuelto, 
situación que se logra con la negación de las súplicas del demandante”.3 
 

De acuerdo con lo anterior y ante la imposibilidad de 

ordenarse la división en la forma solicitada por la parte actora, se 

confirmará el auto impugnado,  por las razones indicadas previamente, 

e igualmente se condenará  en costas a dicha parte, en favor de la   

demandada.  Para tal efecto, las agencias en derecho, se tasan en la 

suma de  $576.700,oo  (Artículo  6º, Acuerdo 1887 de 2003). 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Civil-Familia, 

 

R E S U E L V E : 

 
1o.)  SE CONFIRMA el auto  del  17 de febrero del 

año en curso, dictado por el Juzgado Civil del Circuito de Santa Rosa 

de Cabal, mediante el cual se negó la división deprecada por dicha 

parte, dentro del presente proceso Divisorio, promovido por los 

señores AICARDO LEÓN TRUJILLO y CLAUDIA ADELAIDA 
GUZMÁN GARZÓN, en su calidad de representantes legales de los 

menores AICARDO y LEONARDO LEÓN GUZMÁN, contra los 

señores  VILMA  LUCENY LEÓN TRUJILLO y NORBERTO DE 

JESÚS URREGO ZAPATA,  por las razones expuestas en la parte 

motiva.  

                                                        
3 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 11 de noviembre de 2009, exp. 18163. 



 8 

 
2º.)   Se condena en costas al apelante, a favor de la 

parte demandada.  Para tal efecto, se fijan las agencias en derecho, en 

la suma de $576.700,oo.  

 

3o.)   Líbrese la comunicación de que trata el inciso 

segundo del artículo 359 del C. de P. Civil.  

 

NOTIFIQUESE: 

 

El Magistrado,  

 

 

 

 

 

Luis Alfonso Castrillón Sánchez 
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